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Guía Civilización Azteca 
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Objetivo Aprendizaje:  
Identificar las principales características de las civilizaciones maya y azteca, 
considerando las tecnologías utilizadas para transformar el territorio que 
habitaban (urbanización, canales, acueductos y calzadas, formas de cultivo, 
entre otros) y el desarrollo de una red comercial que vinculaba al área 
mesoamericana. 

Indicadores de Evaluación: 

Ubican en mapas el territorio que habitaron mayas y aztecas, 
describiendo su entorno natural, con el fin de situar el desarrollo de 
estas culturas. 
Representan distintos ejemplos de tecnologías utilizadas por mayas 
y aztecas para transformar el territorio que habitaban, 
reconociendo la importancia de una convivencia sustentable con el 
medio. 

 

 

1. Para extender sus tierras, los aztecas inventaron un sistema llamado chinampas, esto consistía en:  
a) chinas de las pampas  
b) balsas de cuero adornadas con árboles  
c) islas flotantes  
 

2. Los aztecas se asentaron en el lago:  
a) Xalcotán  
b) Texcoco  
c) Xochimilco  
 

3. Huitzilopochtli, guerrero que libraba batallas por la supervivencia del hombre era el dios:  
a) del fuego  
b) de la guerra  
c) del viento  
 

4. Los aztecas capturaban prisioneros para sacrificarlos a los dioses, esto se llamaba:  
a) guerras de los mundos  
b) guerras de los nobles  
c) guerras floridas  
 

5. Ya que Huitzilopochtli, libraba batallas por los aztecas, ellos debían pagarle con la sustancia de la vid 
a) leche  
b) agua  
c) corazones y sangre humana  
 

6. Tlaloc era una de las divinidades principales de los aztecas, era el dios:  
a) del viento  
b) del sol  
c) de la lluvia  
 

7. Un sistema en que se cambia una cosa por otra se llama:  
a) cambio  
b) trueque  
c) compra  
 

8. Los aztecas eran gobernados por un rey con inmenso poder llamado:  
a) Tlatoani  
b) Tlatocan  
c) Tezcatlipoca  

  
 
 
 

 

Puntaje Nota 

60% de exigencia    Puntaje:  32 puntos, calificación 7.0      /   20  puntos, calificación 4.0  



 
9. El rey o gobernador azteca era nombrado por un consejo de:  

a) ancianos  
b) sacerdotes  
c) nobles  
 

10. En la organización política azteca encontramos al Tlatoani que ocupaba el puesto supremo. El Tlatoani era 
además:  
a) un sacerdote y guerrero  
b) el dios del aire  
c) macehualli  
 

11. En el templo mayor encontramos dos templos más, uno de los templos está dedicado a Huitzilopochlli y el otro 
al dios de la lluvia:  
a) Quetzacoalt  
b) Thaloc.  
c) Coyolxauqui 
 

12. Para facilitar los canjes, los aztecas saldaban los restos de una cuenta con:  
a) papas  
b) maíz  
c) semilla de cacao  
 

13. Quetzaltcoatl, dios del aire se representaba cómo:  
a) un cóndor  
b) un águila  
c) una serpiente emplumada  
 

14. Los aztecas tuvieron una escritura jeroglífica, su escritura era grabada en papel o pieles. Estos escritos se 
conocen como: 
a) Códices  
b) manuscritos  
c) glifos 
  

15. El destino de los hombres aztecas estaba rigurosamente señalado en: 
a) las escrituras  
b) en el calendario  
c) en la religión 
  

16. La pirámide del sol y la pirámide de la luna se encuentran ubicadas en:  
a) Teotihuacán  
b) Tenochtitlán  
c) Tuxpan  
 

17. En lo que respecta a la arquitectura, las edificaciones más representativas de los aztecas son:  
a) las terrazas  
b) los palacios  
c) los templos pirámides 
  

18. ¿Cómo se llamaba el sistema de cultivo utilizado por los aztecas realizado sobre el agua? 
a) Tala y roza 
b) Terrazas 
c) Chinampas 


